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El vehículo que te acompaña adaptándose a tu 
ritmo de vida.
La mejor alternativa para conciliar el uso diario 
y laboral con el deportivo, vacacional y de 
descanso.
Vehículo equipado para su uso camper.  

NOS VAMOS?



Interior equipado y diseñado para su máxima 
versatilidad. Diseño robusto y líneas fluidas con 
un estilo moderno que concilia audacia, carácter 
práctico, inteligencia y confort.

VIDA DIARIA .



Equipamiento camper para disfrutar de tu tiempo libre con todas las opciones de 
la ingeniería del bienestar: suavidad del tacto y de la acústica, carácter práctico 
del espacio interior, ambiente apacible y tecnología útil e intuitiva.

SIEMPRE CONTIGO.

Versátil, práctico y espacioso. Cuenta con todos los argumentos para seducir a 
los adeptos a las actividades deportivas como salidas en bicicleta, excursiones y 
actividades al aire libre proporcionando a cada ocupante del vehículo un confort global 
hasta ahora desconocido.

EL COMPAÑERO IMPRESCINDIBLE.



Dispone de una batería auxiliar de AGM, que 
se recarga con el funcionamiento del propio 
vehículo, con una centralita de baterías que 
proporciona el voltaje de la batería principal del 
vehículo y la auxiliar.
Permite jugar con la luminosidad del habitáculo, 
ya que tiene dos flexos led y luz led de doble 
intensidad. Ofrecen la posibilidad de disponer 
de luz  tenue o blanca según cada gusto y 
necesidad. 
Además, hay tomas de 12v y USB repartidas por 
el habitáculo, que permiten conectar la nevera de 
compresor de 31 l*. 
Un vehículo pensado para los 365 días del año, 
ya que cuenta con calefacción estacionaria 
Webasto instalada en los bajos del vehículo, 
programador digital y el accesorio integrado de 
kit de altura. 

*Disponible como accesorio.

EQUIPAMIENTO INTERIOR.





Crea una bandeja del maletero para el día a día, 
la cual tiene además una apertura en la parte 
posterior al portón que nos permite tener un 
acceso óptimo al maletero.
En pocos segundos al abatir los respaldos de la 
segunda fila conseguimos una gran cama, con 
colchones que tienen una capa de alta densidad 
para su firmeza y otra superior de viscolástica 
para mayor comodidad.
La tela desenfundable del colchón, según 
acabados del vehículo, va acorde con las 
tapicerías.
Posibilidad de apertura desde el interior que 
proporciona acceso al equipaje, a la mesa y a 
la nevera sin necesidad de salir al exterior del 
vehículo.
Incluye en la parte trasera una pequeña ducha 
de 10 l con bomba de 12v.

CAMA EXTRAIBLE.





Modularidad que permite escamoteando el 
respaldo del copiloto, la posibilidad de crear 
cuatro plazas con una mesa accesible desde 
todas ellas, o para tres plazas y con acceso a 
todas las puertas en ambas combinaciones. 
La mesa, además de las dos posiciones 
interiores de salón, es para uso exterior. 

ESPACIO SALÓN.





RIFTER

NUEVO PEUGEOT RIFTER
• Supletorio asiento copiloto
• Mesa de uso interior y exterior
• Batería auxiliar de AGM  de 80 Ah
• Centralita voltaje batería
• 2 tomas de 12v
• 2 tomas dobles de  USb de 4.2 Ah
• 1 toma doble de USB 2.5 Ah
• Calefacción auxiliar de gasoil Webasto  
con programador y kit de altura
• Airlock ventana portón
• Protector de paragolpes trasero
• Cama extraíble
• Colchón de viscoelástica
• Tapicería desenfundable
• Ducha 10 l eléctrica de 12v

Imprescindible versiones con: Longitud talla 
XL, 3 asientos traseros individuales, y asiento 
copiloto reclinable y escamoteable.

EQUIPAMIENTO.

ACCESORIOS OPCIONALES
• Nevera de compresor 31 l de12v / 220 v
• Cortinas en cristales 2ª, 3ª fila y portón 
• Toldo Manual Black
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1 / Mesa debajo de cama abatible.
2 / Cortinas laterales.
3 / Cortinas en ventana trasera.
4 / Toldo Manual Black.
5 / Nevera y ducha en maletero.

ACCESORIOS DETALLES.



CARÁCTER VERSÁTIL,

ESPÍRITU AVENTURERO



CAMPER

DREAMS
LIFE Visita nuestra página:

Peugeot Rifter by Tinkervan 
y descubre catálogos, videos y reportajes.

www.tinkervan.es/peugeot
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www.tinkervan.es/peugeot  


